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RESUMEN 

 

La auditoría financiera es un proceso de verificación de las actividades que desarrolla 

área contable, donde el responsable de la auditoría emite un dictamen sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, observando el 

cumplimiento de los principios y normas establecidas internacionalmente. Para lograr 

este objetivo se requiere el establecimiento de una planificación adecuada que garantice 

la calidad de las labores del auditor. La planificación de la auditoría está constituida por 

dos fases, una preliminar donde se recoge información importante de las operaciones de 

la entidad para la identificación de las áreas y rubros contables a ser examinados; y, una 

específica donde se plantea la evaluación del control interno y el programa de auditoría 

específico. Por tanto, este trabajo de investigación tiene por finalidad preparar una 

planificación de auditoría para el examen especial de la cuenta contable Documentos por 

Pagar de una empresa comercial, donde se indique las actividades preliminares y 

específicas para dicho proceso. Los resultados de la investigación permitieron inferir que 

la planificación de auditoría constituye en una herramienta fundamental de coordinación 

para el desarrollo eficaz y eficiente de las labores de auditor, por tanto, necesaria para 

determinar la razonabilidad de los valores revelados en los estados financieros. 

 

Palabras clave: Auditoría, planificación de la auditoría, planificación preliminar, 

planificación específica, auditor, examen especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The audit financial is a process of verification of them activities that develops area 

accounting, where the responsible of it audit emits an opinion on the reasonableness of 

the figures presented in them States financial, observing the compliance of them 

principles and standards established internationally. Achieving this objective requires the 

establishment of proper planning that ensures the quality of the work of the auditor. The 

planning of the audit consists of two phases, a preliminary where we gather important 

information from the operations of the entity for the identification of the areas and 

accounting items to be examined; and one specific arises where the evaluation of the 

internal control and audit program specific. Therefore, this study aims to prepare a 

planning of audit for the special examination of accounting documents account payable 

for a commercial company, stating the preliminary and specific activities for this process. 

The results of the research allowed infer that it planning of audit is in a tool fundamental 

of coordination for the development effective and efficient of them workings of auditor, 

therefore, required to determine the reasonableness of them values revealed in them States 

financial. 

 

Key words: audit, planning the audit, preliminary planning, specific planning, auditor, 

special examination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos de mayor incidencia para el crecimiento de las empresas, y que se ha 

convertido en una ventaja competitiva, es comprobación de la calidad de los sistemas y 

controles que permiten la generación de información financiera confiable para la toma de 

decisiones, y más aún si esta verificación es efectuada de forma independiente por 

auditores externos. “La auditoría externa fue desarrollada en un principio como una 

herramienta para minimizar o evitar irregularidades que se pueden producir en la 

presentación de información financiera interna de una entidad” (Martinez-Blasco, Garcia-

Blandon, & Vivas-Crisol, 2016, pág. 89), en la actualidad los procesos de auditoría 

independiente tienen por finalidad la emisión de un dictamen imparcial y técnico respecto 

de la fiabilidad de los registros y reportes contables de la organización. 

 

En las organizaciones con responsabilidad social corporativa, la auditoría financiera es 

de vital importancia para evaluar los “riesgos por fallas internas asociados, ya sea por el 

capital humano, procesos de operación o tecnológicos” (Mancilla Rendón & Saavedra 

García, 2014, pág. 493), y que pueden afectar los procedimientos contables respecto del 

cumplimiento de los principios y normas establecidas internacionalmente, además de sus 

controles internos. 

 

 De lo antes descrito, “es importante mencionar que la auditoría de estados financiero solo 

provee un grado razonable de certeza de que las cifras presentadas en dichos estados están 

libres de errores” (Mesén Figueroa, 2009, pág. 10), por este motivo el responsable de la 

auditoría requiere el establecimiento de una planificación adecuada que garantice la 

calidad de las labores del auditor. 

 

La planificación de la auditoría esta orienta a determinar de forma adecuada los 

procesamientos que se llevarán a cabo para “sustentar las pruebas selectivas de los 

registros contables, así como para evaluar los riesgos en el control interno.” (Mendoza 

Tene & Quintanilla Castellanos, 2015, pág. 281), también la planeación contribuirá al 

ahorro de tiempo, debido a que el personal de auditoría efectuará sus actividades de forma 

directa y sin ambigüedades, al tener prestablecidos los pasos a seguir, los objetivos a 

alcanzar, así como los instrumentos necesarios que serán aplicados en cada área sometida 

a examen. 
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En este contexto, el objetivo de la presente investigación es preparar una planificación de 

auditoría para el examen especial de la cuenta contable Documentos por Pagar de una 

empresa comercial, donde se indique las actividades preliminares y específicas para dicho 

proceso. 

 

La problemática evidenciada en torno a este tema es la existencia de posibles 

imprecisiones numéricas en los reportes de documentos por pagar lo que afecta 

directamente la revelación de éstos saldos en el pasivo del estado de situación financiera, 

por otro lado, se pueden producir registros duplicados o registro tardío de las obligaciones 

por pagar, entre otros eventos de riesgos, los cuales deben ser evaluados, previa una 

apropiada programación de actividades, por este motivo es necesaria la investigación. 

 

El estudio se ha estructurado en primer lugar de un análisis de los aspectos teóricos 

respecto de la auditoría, sus objetivos e importancia, responsabilidad del auditor, con 

especial atención acerca de la planificación de una auditoría y sus etapas. Posteriormente 

se presenta el desarrollo del caso práctico que consiste en la planificación de auditoría 

para la cuenta Documentos por Pagar de una empresa comercial. Finalmente se indican 

las conclusiones de la investigación. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1 Aspectos teóricos 

 

1.1.1 Auditoría de estados financieros. En la actualidad, la auditoría de estados 

financieros “es un elemento clave para proporcionar una garantía razonable de calidad de 

los datos contables revelados, pudiendo evidenciar las anomalías e inseguridades en el 

desarrollo de las operaciones del negocio” (Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & 

Rodríguez López, 2013, pág. 116). 

 

La auditoría es “un proceso de análisis, evaluación, formulación de recomendaciones y 

asesoría de situaciones para la presentación de un dictamen calificado y técnico, por ende, 

el auditor debe tener competencia profesional para emitir su opinión de una 

organización.” (Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, 2013, pág. 140) 

 

1.1.2 Responsabilidades del auditor. El auditor es responsable de: 

 

 “Presentar un informe que contenga la opinión del auditor, en relación a la imagen fiel 

de las cuentas anuales reflejadas en los distintos estados financieros, en cumplimiento 

de las normas contables aplicables.” (Zubiaurre Gurrutxaga, 2013, pág. 57) 

 

 “El auditor es responsable de expresar en su dictamen, solo un grado razonable de que 

los estados financieros están libres de incorrecciones.” (Ríos Manríquez, Ferrer 

Guerra, & del Rayo Tellez Ramírez, 2009, pág. 11) 

 

 Aunque no es responsabilidad del auditor la detección de fraudes, la NIA 240 en su 

párrafo 8, indica que el auditor debe mantener una actitud de escepticismo 

profesional, en consecuencia, según Larrán Jorge y Andrades Peña (2015, pág. 2) “se 

debe realizar indagaciones con respecto al comportamiento ético-profesional de la 

empresa, para informar posibles prácticas de fraude o error.” 

 

1.1.3 Planificación de auditoría. El éxito del trabajo de auditoría es establecer una 

adecuada planificación de las actividades a realizarse. 
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“La planificación de la auditoría debe permitir concentrar los esfuerzos del auditor en las 

áreas que presentan mayor riesgo, formulando guías estructuradas para la ejecución del 

examen de forma eficaz y eficiente” (Barroso Rodilla, 2011, pág. 87). Generalmente la 

planificación de la auditoría está compuesta por una fase preliminar y una específica. 

 

a) Planificación preliminar: Es un proceso de recolección de información relevante de 

tipo general, que permite conocer las actividades de la entidad y demás información 

adicional el ambiente de control, así como determinar las áreas y rubros contables 

donde se pondrá un mayor énfasis para el trabajo de auditoría. 

 

b) Planificación específica: Consiste en la preparación de la estrategia a seguirse durante 

la realización del examen de auditoría. En esta fase, el objetivo es evaluar el control 

interno, calificar los riesgos, establecer muestras y preparar el programa de auditoría 

específico, donde se indican el tipo de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas 

a aplicarse en la fase de ejecución. 

 

1.2 Desarrollo del caso práctico 

 

 Asignatura: Fundamentos de Auditoría 

 

 Caso práctico: Planificación de la Auditoría (examen especial) de la cuenta 

Documentos por Pagar. 

 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

 

Planificación preliminar 

Objetivos: 

1. Conocer las actividades y áreas que serán objeto de examen. 

2. Preparar la matriz de evaluación de riesgos de auditoría. 

3. Identificar cuentas significativas para el examen especial. 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

 

Planificación preliminar 

Procedimientos: 

No. Actividades Elaboración 

1.1. Visita a la empresa. Ramón Zamora 

1.2. 
Entrevista al gerente y contador para obtener información 

general de la entidad. 
Ramón Zamora 

1.3. 
Investigación de la estructura orgánica y funcional de la 

entidad. 
Ramón Zamora 

1.4. 
Estudio de los procedimientos y sistema de contabilidad de 

la entidad. 
Ramón Zamora 

2.1. 
Constatación de hallazgos relevantes sobre desviaciones 

del control interno. 
Ramón Zamora 

2.2. 
Presentación de la matriz de evaluación de riesgos de 

auditoría. 
Ramón Zamora 

3.1. 
Establecimiento de los puntos de interés para efectuar el 

examen especial. 
Ramón Zamora 

3.2. 
Identificación de cuentas significativas para el examen 

especial 
Ramón Zamora 

 

Elaboró: R.Z.F. 

Supervisó: O.S.P. 

Fecha: 04-01-2016 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Informe de la Planificación Preliminar 

 

1. Antecedentes 

 

La empresa SEGPAL S.A. tiene por actividad la comercialización de maquinarias y 

repuestos para equipos agrícolas, sus operaciones iniciaron el 25 de noviembre de 2001, 

en la ciudad de Machala. Durante el período 2014, sus registros y estados financieros 

fueron examinados por la firma de Auditores & Consultores S.A., los cuales concluyeron 

que los estados financieros presentan una imagen fiel en todos los aspectos materiales al 

31 de diciembre de 2014. 

 

2. Objetivo de la auditoría 

 

La auditoría en la empresa SEGPAL S.A. tiene por propósito emitir una opinión acerca 

de la razonabilidad de las cifras reveladas en los estados financieros por el año terminado 

2015, conforme a las normas internacionales de información financiera vigente, así como 

examinar el cumplimiento de los objetivos del control interno de la entidad. 

 

3. Conocimiento de la entidad 

 

 Razón social: SEGPAL S.A. 

 Representante legal: Juan Carlos Loayza Romero 

 Estructura organizacional:  

 Junta general de accionistas. 

 Presidencia. 

 Gerencia 

 Área jurídica 

 Área de coordinación y secretaría  

 Departamento de contabilidad: Contador, Auxiliar de contabilidad. 

 Departamento de comercialización: Jefe de adquisiciones, asistente de compras. 

Jefe de bodega, auxiliares de bodega. Jefe de ventas, vendedores de planta y de 

zona, cobranzas. 
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 Recursos humanos: 27 trabajadores 

 Misión: Cumplir con las expectativas de nuestros clientes, proporcionándoles 

productos, maquinarias y repuestos de equipos agrícolas, de excelente calidad y de 

última generación. 

 Visión: Lograr un posicionamiento en el sector agrícola productivo de la provincia en 

el suministro de maquinarias, repuestos de equipos, así como en la prestación de 

servicio técnico. 

 

4. Principales disposiciones legales 

 

Las operaciones de la empresa SEGPAL S.A., se rige bajo las siguientes normas legales: 

 

 Código de trabajo. 

 Código tributario. 

 Ley orgánica de régimen tributario interno. 

 Reglamento para la aplicación de la L.O.R.T.I. 

 Ley de compañías. 

 Resoluciones tributarias, laborales y societarias vigentes. 

 

5. Sistema informático para el procesamiento de datos contables 

 

El sistema contable de la empresa SEGPAL S.A. es integrado con las funciones operativas 

de la entidad. El programa utilizado se denomina Conta Systems 2014, software contable 

que permite registrar y procesar las transacciones en hojas de cálculo personalidades para 

la actividad específica de la entidad. Dentro de su estructura están las aplicaciones de: 

Plan de cuentas, Contabilidad, Compras, Ventas, Bancos, Valores por cobrar, Valores por 

Pagar, Inventarios, Gráficas y Parámetros generales. 

 

6. Establecimiento de los puntos de interés para efectuar el examen especial. 

 

Conforme a un análisis preliminar se evidenció la necesidad de evaluar el componente de 

pasivo corriente de Documentos por pagar, para lo cual es importante conocer y examinar 

su tratamiento contable, reportes que sustenta este tipo de obligaciones, así como sus 

procedimientos de control interno. 
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7. Matriz de evaluación de riesgos de auditoría 

 

Tipo de 

procedimiento 
Componentes 

Riesgo 
Pruebas Objetivos 

Inherente Control 

Examen 

especial de 

auditoría 

Pasivo 

corriente: 

Documentos 

por pagar 

Moderado Moderado Pruebas de 

cumplimiento 
 

Observar los 

procedimientos 

de registro 

contable 

Verificar 

procesos de 

confirmación 

de saldos 

Determinar la 

existencia de 

razonabilidad 

en los valores 

la cuenta 

documentos 

por pagar 

revelados en 

el estado de 

situación 

financiera 

Los 

Documentos 

por pagar 

representan el 

34,36% del 

total del 

pasivo y el 

19,05% del 

total del 

activo 

El sistema 

contable 

permite 

generar 

reportes de 

cada 

proveedor / 

acreedor 

Pruebas 

sustantivas 
Verificar 

saldos. 

Identificar 

valores no 

registrados de 

documentos 

por pagar 

 

8. Identificación de cuentas significativas para el examen especial 

 

De la evaluación preliminar, se establece como cuentas significativas para el examen 

especial, según esquema del plan de cuentas de la empresa SEGPAL S.A., a los siguientes 

rubros: 

 

Cuenta: Documentos por pagar 

Subcuentas: Proveedores locales y Cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: R.Z.F. 

Supervisó: O.S.P. 

Fecha: 12-01-2016 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Planificación específica 

 

Planificación específica de Documentos y cuentas por pagar 

A. Evaluación del control interno 

Objetivos: 

 Evaluar las actividades del sistema de control interno para la cuenta Documentos por 

pagar. 

 Calificar el nivel de confianza y riesgo de las actividades de control de la cuenta 

Documentos por pagar. 

No. Procedimientos específicos Referencia Elaboración Fecha 

1. Elaborar los cuestionarios de control 

interno. 

PT-1 Ramón 

Zamora 

13-01-2016 

2. Aplicar los cuestionarios de control 

interno 

 Ramón 

Zamora 
13-01-2016 

3. Determinar, conforme a los resultados 

del cuestionario de control interno, el 

nivel de confianza y riesgo de las 

actividades de control de la cuenta 

Documentos por pagar. 

PT-2 Ramón 

Zamora 
14-01-2016 

B. Programa de Documentos y cuentas por pagar 

Objetivos: 

 Determinar la existencia de razonabilidad en los valores la cuenta documentos por 

pagar revelados en el estado de situación financiera. 

 Cerciorarse que los valores de la cuenta documentos por pagar tengan una adecuada 

presentación en el estado de situación financiera, conforme al origen y tiempo de 

vencimiento. 

 Verificar la documentación que respalda los documentos por pagar con los registros 

del sistema contable de la entidad. 

No. Procedimientos específicos Referencia Elaboración Fecha 

 Pruebas de cumplimento    

1. Verificar los procedimientos de 

registro contable de los documentos 

por pagar. 

 José Páez 15-01-2016 

2. Evidenciar si se realizan 

confirmaciones periódicas de los 

saldos de los documentos por pagar. 

 José Páez 15-01-2016 
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Planificación específica de Documentos y cuentas por pagar 

No. Procedimientos específicos Referencia Elaboración Fecha 

 Pruebas sustantivas    

1. Verificar que el estado de situación 

financiera contenga la totalidad de las 

obligaciones provenientes a la 

adquisición de mercaderías, y demás 

bienes y servicios. 

BG Oscar 

Salcedo 

18-01-2016 

2. Obtener los saldos de las partidas que 

componen la cuenta documentos y 

cuentas por pagar y realice el análisis 

de los movimientos. 

AA 

AA-1 

AA-2 

Oscar 

Salcedo 

18-01-2016 

3. Del total de Documentos y cuentas por 

pagar seleccione los valores más 

representativos y determine el 

porcentaje del total de valores 

seleccionados y obtenga el porcentaje 

de los valores no seleccionados. 

AA-3 

AA-4 

Oscar 

Salcedo 

18-01-2016 

4. Obtener confirmación directa de los 

proveedores y demás acreedores de los 

saldos por pagar 

AA-5 

AA-6 

AA-7 

AA-8 

Marco Tapia 18-01-2016 

5. Identificar valores no registrados de 

documentos por pagar. 

 Ramón 

Zamora 

18-01-2016 

6. Efectuar ajuste contable AA-9 Ramón 

Zamora 
27-01-2016 

7. Presentar el informe final del examen 

especial a la cuenta documentos por 

pagar. 

 Ramón 

Zamora 

29-01-2016 

 

C. Recursos humanos 

2 Auditores con carácter permanente. 

1 Supervisor. 

1 Auditores de apoyo. 

D. Tiempo de duración 

Fecha de inicio: 4 de enero de 2016 

Fecha de finalización: 29 de enero de 2016 

 

Elaboró: R.Z.F. 

Supervisó: O.S.P. 

Fecha: 04-01-2016 
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2. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación, arrojaron datos teóricos relevantes respecto de la 

importancia de la auditoría financiera, siendo este un proceso de verificación de las 

actividades que desarrolla área contable, permitiendo conocer el grado de congruencia 

entre la información contable-financiera y las evidencias que dieron origen a dichos 

informes, observando el cumplimiento de los principios y normas establecidas 

internacionalmente, además de evaluar sus controles internos. Para una empresa, contar 

con reportes avalados por una auditoría externa independiente, significa una mayor 

credibilidad, por parte de los usuarios internos y externos de la información financiera, 

de que las cifras reveladas son verdaderas y confiables; es decir, proporciona un 

conocimiento razonable de la situación real de una entidad. 

 

Para lograr los objetivos de una auditoría, es preciso que esta sea planificada en sus 

aspectos preliminares como específicos, mediante procedimientos lógicos que viabilicen 

la ejecución de las labores del auditor. La planificación preliminar de auditoría tiene por 

propósito conocer los aspectos importantes del ente auditado, así como sus controles y 

riesgos. En la fase de planificación específica se concreta la estrategia de trabajo a seguir 

para evaluar el control interno y plantear el programa de auditoría mediante la aplicación 

de pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

 

La aplicación práctica de esta investigación, permitió la formulación de un programa 

adecuado para el examen especial de la cuenta Documentos por Pagar, donde se pudo 

comprobar su utilidad para realizar de forma coordinada las actividades de evaluación e 

indagación de evidencias, por ende, la planificación de auditoría se constituye en una 

herramienta fundamental y necesaria para determinar la razonabilidad de los valores 

revelados en los estados financieros. 
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SEGPAL S.A.  

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Cuestionario de control interno aplicable a la cuenta Documentos por pagar 

Cuestionario de control interno 

Cuenta: Documentos por pagar 

No. Preguntas 
Respuesta 

Calificación Porcentaje Observaciones 
Si No 

Pagos de facturas 

01 ¿Los pagos a los 

proveedores/acreedores 

están correctamente 

autorizados?  

X  1   

02 ¿Los cheques girados 

para el pago a 

proveedores llevan más 

de una firma? 

 X 0   

03 Para la aprobación de un 

pago ¿Se revisa la 

documentación de 

sustento? 

X  1   

04 ¿La persona que aprueba 

un pago es independiente 

al que realiza el registro 

contable?  

X  1   

05 ¿Los documentos del 

proceso de compra a 

crédito es debidamente 

archivada? 

X  1   

 Subtotal   4 80%  

Control de saldos de la cuenta Documentos por pagar 

06 ¿Se efectúan 

conciliaciones entre los 

reportes de obligaciones 

por pagar y los registros 

contables? 

X  1   

07 ¿Existe un responsable 

para realizar 

verificaciones periódicas 

de los documentos por 

pagar?  

X  1   

PT-1 
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Cuestionario de control interno 

Cuenta: Documentos por pagar 

No. Preguntas 
Respuesta 

Calificación Porcentaje Observaciones 
Si No 

08 ¿Se realizan 

confirmaciones de saldos 

con los 

proveedores/acreedores? 

 X 0   

09 ¿Existe un manual que 

defina las funciones, y 

procesos de registro y 

control de los 

Documentos por pagar? 

X  1   

 Subtotal   3 75%  

 Total   7 78%  
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SEGPAL S.A.  

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Calificación del nivel de confianza y riesgo del control interno de la cuenta 

Documentos por pagar 

 

Valoración del nivel de confianza y riesgo del control interno DxP 

Confianza Porcentaje Riesgo Porcentaje 

Alto 71% - 100% Bajo 5% - 50% 

Medio 51% - 70% Medio 51% - 70% 

Bajo 5% - 50% Alto 71% - 100% 

 

Determinación del nivel de confianza y riesgo del control interno DxP 

Actividad Confianza Riesgo 

Pagos de facturas Alto 80% Bajo 20% 

Control de saldos de la cuenta 

Documentos por pagar 
Alto 75% Bajo 25% 

     

Confianza global 78% Alto   

Riesgo global 22% Bajo   

 

 

Elaboró: R.Z.F. 

Supervisó: O.S.P. 

Fecha: 08-01-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT-2 
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Elaboró: R.Z.F. 

Supervisó: O.S.P. 

Fecha: 15-01-2016 

SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Hoja de trabajo: Estado de Situación Financiera  

 

Cuentas Ref. 
Saldo 

contable 

Ajustes y/o Reclasificaciones Saldo 

auditado Debe Haber 

Caja A-1 5.150,00     5.150,00 

Bancos A-2 65.000,00   2.000,00 63.000,00 

Documentos por cobrar B-1 89.500,00     89.500,00 

Provisión cuentas incobrables B-2 -5.000,00     -5.000,00 

Crédito tributario B-3 2.850,00     2.850,00 

Inventarios C 180.000,00     180.000,00 

Propiedad, planta y equipo D-1 214.515,00     214.515,00 

Depreciación acumulada D-2 -93.000,00     -93.000,00 

Total activo   459.015,00     457.015,00 

      

Documentos por pagar AA 87.450,00 2.000,00   85.450,00 

Obligaciones financieras BB 150.000,00     150.000,00 

Obligaciones fiscales CC-1 3.500,00     3.500,00 

Impuesto a la renta CC-2 5.400,00     5.400,00 

Obligaciones laborales DD-1 4.810,00     4.810,00 

Participación trabajadores DD-2 3.355,00     3.355,00 

         0,00 

Capital social SS-1 50.000,00     50.000,00 

Reservas SS-2 45.000,00     45.000,00 

Utilidades acumuladas SS-3 24.500,00     24.500,00 

Utilidad del ejercicio SS-4 85.000,00     85.000,00 

Total pasivo y patrimonio   459.015,00 2.000,00 2.000,00 457.015,00 

BG 
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Elaboró: R.Z.F. 

Supervisó: O.S.P. 

Fecha: 15-01-2016 

SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Sumaria de Documentos por pagar 

 

Cuentas Ref. 
Saldo 

contable 

Ajustes y/o Reclasificaciones Saldo 

auditado Debe Haber 

Proveedores locales AA-1 82.000,00 2.000,00 0,00 80.000,00 

Cuentas por pagar AA-2 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 

Total  87.450,00 2.000,00 0,00 85.450,00 

 

 

Conclusión: De acuerdo a los procedimientos efectuados y acorde a las Normas de 

Auditoría, opino que existen salvedades en la razonabilidad en los saldos contables de la 

cuenta Documentos y cuentas por pagar, al 31-12-2015. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mario Andrés Quintana Arias 

Auditor 

 

 

 

 

 

 

AA 

  

H 
BG   BG 

 



 
 

22 

 

 

 

SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Detalle de Proveedores locales 

 

No. Identificación del proveedor 
Saldo 

31-12-2015 

01 CONMAREC S.A. 17.500,00 

02 DERIMAX S.A. 23.000,00 

03 COVIPEN S.A. 3.200,00 

04 COLIDEM Cía. Ltda. 3.400,00 

05 Compañía Izurieta Sánchez e Hijos Cía. Ltda. 2.500,00 

06 COMM & NET S. A. 32.400,00 

 Total proveedores 82.000,00 

 

Elaborado por: R.Z.F.  

Revisado por: O.S.P. 

Fecha: 15-01-2016 

 

Conclusiones: Las obligaciones de la entidad pendientes con sus proveedores están 

debidamente sustentadas por los respectivos contratos y facturas, además son 

canceladas conforme a lo convenido. 

 

Recomendaciones: Verificar continuamente los plazos de vencimiento para el pago 

oportuno de los proveedores. Cumplir con las disposiciones establecidas por la entidad 

para en registro y control de la cuenta proveedores. 

 

 

_________________________________ 

Mario Andrés Quintana Arias 

Auditor 

AA-1 

 

 

AA 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Detalle de Cuentas por Pagar 

 

No. Identificación del acreedor 
Saldo 

31-12-2015 

01 DELGADO COURIER CIA. LTDA. 450,00 

02 DERIMAX S.A. 200,00 

03 EDUMARTHCORP S.A. 4.150,00 

04 Febres Cordero Cueva 350,00 

05 Juan Agustín Ugarte 300,00 

 Total cuentas por pagar 5.450,00 

 

Elaborado por: R.Z.F.  

Revisado por: O.S.P.  

Fecha: 15-01-2016 

 

Conclusiones: Las obligaciones de la entidad por concepto de otras cuentas por pagar 

están debidamente sustentadas por los respectivos comprobantes de pago y facturas, 

además son canceladas dentro de los plazos de vencimiento. 

 

Recomendaciones: Verificar continuamente los plazos de vencimiento para el pago 

oportuno de las cuentas por pagar. Cumplir con las disposiciones establecidas por la 

entidad para en registro y control de la cuenta proveedores. 

 

 

 

_________________________________ 

Mario Andrés Quintana Arias 

Auditor 

AA-2 

 

 AA 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Selección de muestra de circularización de Documentos por pagar 

 

Estratos o tipo de selección: 

a) Antigüedad del saldo de la obligación por pagar  

b) Obligación por pagar con mayor monto al cierre x 

c) Criterio de selección al azar  

d) Obligación por pagar con saldo deudor  

 

Estadística de circularización de Documentos por pagar 

Confirmaciones  
Monto 

seleccionado 
Ponderación 

Circularicación 77.050,00 88% 

No circularización 10.400,00 12% 

Total Documentos por pagar 87.450,00 100% 

 

Elaborado por: R.Z.F. 

Revisado por: O.S.P. 

Fecha: 15-01-2016 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mario Andrés Quintana Arias 

Auditor 

 

 

 

AA-3 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Control de Circularización de Documentos por pagar 

 

No. Proveedor/Acreedor 

Saldos 

Diferencias 
Según 

registros 

contables 

Según respuesta 

Proveedor/Acreedor 

01 CONMAREC S.A. 17.500,00 20.500,00 3.000,00 

02 DERIMAX S.A. 23.000,00 21.000,00 (2.000,00) 

03 COMM & NET S.A. 32.400,00 32.400,00 0,00 

04 EDUMARTHCORP S.A. 4.150,00 4.150,00 0,00 

 Total 77.050,00 78.050,00 1.000,00 

 

Conclusiones: El saldo informado por CONMAREC S.A., de $20.500,00, incluye una 

factura con fecha de emisión del 3 de enero del 2016, por un monto de 3.000,00. La 

diferencia encontrada en la empresa DERIMAX S.A., de $2.000,00; corresponde a un 

pago no registrado por la empresa, ya que se realizó la cancelación con transferencia 

bancaria el 31 de diciembre de 2015. 

 

Recomendaciones: Efectuar periódicamente confirmaciones de los saldos con los 

proveedores y demás acreedores. Cerciorarse que no se haya omitido el registro contable 

de una obligación. Verificar que los reportes de documentos por pagar mantengan saldos 

actualizados, respecto de los registros contables. 

 

Elaborado por: R.Z.F. 

Revisado por: O.S.P. 

Fecha: 15-01-2016 

 

 

_________________________________ 

Mario Andrés Quintana Arias 

Auditor 

AA-4 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Respuesta: Confirmaciones de saldos 

 

Señores 

Auditores S.A. 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Certificamos que el saldo pendiente de pago de la empresa SEGPAL S.A., al 31 

de diciembre de 2015, asciende a la suma de $20.500,00. 

 

Sin otro particular nos suscribimos, 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Andrea Jaramillo Hidalgo 

Gerente General 

CONMAREC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA-5 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Respuesta: Confirmaciones de saldos 

 

Señores 

Auditores S.A. 

Ciudad 

 

Estimados señores: 

 

La empresa DERIMAX S.A. tiene a su favor un valor por cobrar de $21.000,00; 

según registros contables al 31 de diciembre de 2015. A continuación, se detallan los 

documentos: 

 

No. Factura Fecha de registro Valor al 31-12-2015 

002-001-14555 05-05-2015 7.500,00 

001-001-45566 15-07-2015 5.500,00 

001-002-775221 30-10-2015 8.000,00 

 Total 21.000,00 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________________ 

Juan Carlos Alcívar Rodríguez 

Gerente General 

DERIMAX S.A. 

 

 

 

AA-6 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Respuesta: Confirmaciones de saldos 

 

Señores 

Auditores S.A. 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

El saldo pendiente que tiene la empresa SEGPAL S.A., con nuestra entidad, según 

corte al 31-12-2015, es de $32.400,00 

 

 Atentamente, 

 

 

_________________________________ 

Elizabeth Arias Fuentes 

Gerente General 

COMM & NET S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA-7 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Respuesta: Confirmaciones de saldos 

 

Señores 

Auditores S.A. 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

La empresa EDUMARTHCORP S.A. tiene a su favor un valor por cobrar de 

$4.150,00; según registros contables al 31 de diciembre de 2015. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________________ 

Luis Alberto Sánchez Uribe 

Gerente General 

EDUMARTHCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA-8 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Ajuste contable 

 

Ajustes 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31-12-2015 Banco  2.000,00  

 Banco Machala 2.000,00   

 Documentos por pagar   2.000,00 

 Proveedores locales 2.000,00   

 Registro de pago de documento a     

 la empresa DERIMAX S.A.    

 

Elaborado por: R.Z.F. 

Revisado por: O.S.P. 

Fecha: 31-01-2016 

 

Conclusiones: La diferencia encontrada en la empresa DERIMAX S.A., de $2.000,00; 

corresponde a un pago no registrado por la empresa, ya que se realizó la cancelación con 

transferencia bancaria el 31 de diciembre de 2015. 

 

Recomendaciones: Cerciorarse que no se haya omitido el registro contable de una 

obligación. Verificar que los reportes de documentos por pagar mantengan saldos 

actualizados, respecto de los registros contables. 

 

 

_________________________________ 

Mario Andrés Quintana Arias 

Auditor 

 

AA-9 
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SEGPAL S.A. 

Auditoría de Estados Financieros 

Período: 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

Simbología 

 

 Sumatoria 

 Revisado con registros contables 

 Revisado con estados financieros y mayores 

 Verificados documentos 

 Verificada razonabilidad contable 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 

 

A los miembros de la Junta General de Accionistas 

de la empresa SEGPAL S.A. 

 

1. Hemos auditado la cuenta contable Documentos por Pagar de la empresa SEPAL 

S.A., por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2015. La información 

presentada en los registros y documentos contables de la cuenta Documentos por 

Pagar es de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, nuestra responsabilidad 

consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la 

auditoría que practicamos. 

 

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría. Tales normas 

requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con objeto de obtener un 

grado razonable de seguridad de que los estados financieros no contienen errores de 

carácter significativo. Una Auditoría incluye un examen basado en pruebas selectivas 

de evidencia que respaldan las informaciones y cifras mostradas por los Estados 

Financieros. Una Auditoría también incluye estimaciones de importancia efectuadas 

por la Gerencia, así como también una evaluación de la presentación general de los 

Estados Financieros. 

 

3. Como resultado del proceso de auditoría se evidenció que el 30 de diciembre de 2015, 

se efectuó un pago a proveedores, el mismo que no fue registrado en el momento de 

su reconocimiento. 

 

4. En nuestra opinión, excepto por la salvedad que se hace referencia en el párrafo 

precedente, los Estados Financieros y en específico la cuenta contable Documentos 

por Pagar, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 

financiera de la empresa SEGPAL S.A., al 31 de diciembre del 2015, los resultados 

de sus operaciones. 

 

5. Los asientos de ajuste y reclasificación detectados en nuestro período de auditoría 

serán aplicados en el ejercicio económico del 2016. 
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